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Control de estática industrial

IQ Easy
BARRA DE NEUTRALIZACIÓN DE ESTÁTICA 

La innovadora barra de neutralización de estática IQ Easy brinda rendimiento superior en 
un diseño que ahorra espacio con un suministro de energía integrado de alto voltaje.

• Entrada de bajo voltaje de 24 VCC desde su máquina o kit adaptador
•  Dos luces led e indicadores de estado
•  Diseñada para uso industrial resistente y de limpieza fácil
•  Clasificada para protección nominal IP66 contra partículas y salpicaduras en áreas 

susceptibles de rociamiento
•  Puntos emisores sin descarga de larga duración
•  Opción de asistencia con aire
•  Sistema IQ Power compatible para inteligencia de monitorización remota
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L Í D E R E S  M U N D I A L E S  E N  C O N T R O L  D E  E S T Á T I C A

Energía de entrada Kit de adaptador de suministro de energía CA: 120/230 VCA con conector 
recto o de ángulo recto

Energía de salida Integrada, entrada de voltaje de 24 VCC (750 mA máx)

Distancia de 
funcionamiento  

Barra de velocidad: 2-9” (50-225 mm) 
Barra híbrida: 6-18” (150-450 mm)

Temperatura  IQ Easy: 0-131° F (-18°-55° C) 
Asistencia con aire IQ Easy: 0-104° F (-18°-40° C)

Conexión de asistencia 
con aire Tubería de 5/16” (8 mm) de diámetro externo, de desconexión rápida

Conexión de asistencia 
con gas 

Aire comprimido o nitrógeno limpio, seco, sin aceite, 100 psi [690 kPa] 
máx

Consumo de asistencia 
con gas 

Flujo de aire [scfm] = longitud [pulgadas] x (presión [psi] x 0.003 + 
0.038)

Materiales de 
asistencia con aire Tubo, policarbonato; accesorio, polibutileno

Cable/connector Cables adicionales requeridos para conectar en la estación de control IQ 
Power

Carcasa  Fibra reforzada con poliéster 

Dimensiones Barra de velocidad: 10.8-156.9” L (275-3984 mm) 
Barra híbrida: 15.1-149.8” L (384-3804 mm)

Peso  0.1 lb/in (1.8 g/mm)

Certificación   IQ Easy: CE/IP-66, ETL 
Asistencia con aire IQ Easy: CE/IP66
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La barra de neutralización de estática IQ Easy tiene un 
suministro de energía integrado y requiere solo una entrada 
de bajo voltaje de 24 VCC.  

Dos luces led ubicadas al extremo de la barra indican el 
estado. La luz led verde indica cuando la barra está en 
funcionamiento, y la luz led roja indica condiciones de falla 
interna. 

Los soportes de montaje universales se suministran para 
diversas opciones de montaje. Las barras IQ Easy están 
disponibles en dos variantes: 

•   Velocidad (Speed) – Recomendada para la mayoría de 
las aplicaciones incluyendo la web de alta velocidad. 
Distancia de trabajo de hasta 9” (22.8 cm). 

•   Híbrida (Hybrid) – Recomendada para aplicaciones 
donde se requieran mayores distancias y se utilicen 
velocidades menores de la web. Distancia de trabajo de 
hasta 18” (45.7 cm).

Barra de neutralización de estática de asistencia 
con aire IQ Easy  
La barra de asistencia con aire IQ Easy está diseñada para 
mejorar el rendimiento de la descarga a rangos de distancia 
más largos moviendo los iones al objetivo con una corriente 
de aire precisa. 

Un tubo de ventilación a prueba de golpes recorre el largo 
de la barra entre emisores de tungsteno de larga duración y 
alta densidad. Las perforaciones pequeñas del tubo liberan 
chorros de aire, recogiendo los iones producidos por ambas 
polaridades.

Sistema neutralizador de estática IQ 

La barra de 
neutralización de 
estática IQ Easy se 
puede conectar 
a la estación de 
control IQ Power y 
a la barra de sen-
sores para máxima 
inteligencia de 
monitorización.

El sistema IQ 
Power conecta 
hasta 10 dispositivos neutralizadores. La tecnología de 
direccionamiento inteligente y las opciones de montaje 
flexibles permiten que este sistema y sus componentes 
se puedan adicionar fácilmente a cualquier aplicación 
existente. El sistema utiliza múltiples patentes incluyendo 
nuestros exclusivos modos de bucle cerrado y los modos 
de salida de sintonía automática, alarmas controladas por 
el usuario y registro de datos personalizados.

Especificaciones


